MENCIONES LEGALES
Enseña
Denominacion commercial : NOSTRA DEMORA
Líder : Señora Fabienne NOUGUIER
Contacto : contact@nostrademora.fr
Telefono : 0033 6 67 47 56 04

Descripción de la empresa
SIRET: 84463891600016
CÓDIGO EPA: 5510Z / Hoteles y alojamiento similar

Derechos de propiedad intelectual
Este sitio es una obra y Nostra Demora es su autora en el sentido de los artículos L. 111.1 y
segun el Código de Propiedad Intelectual. El diseño y desarrollo de este sitio fue
proporcionado por Nostra Demora. Las imágenes hechas (jpg, png, svg) presentes en este
sitio son propiedad de la empresa, asi como imágenes libres de derechos.
Todos los elementos del sitio https://www.chambresdhotesquillan.com son y siguen siendo
propiedad intelectual y exclusiva de la empresa Nostra Demora. Ninguna reproducción,
explotación o incluso uso parcial de los elementos del sitio se puede hacer sin el permiso
previo del propietario del sitio, incluyendo foto, logotipo, visual o texto.

Host
Wix.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1.

¿Quiénes somos?

La dirección de nuestro sitio web es: https://www.chambresdhotesquillan.com
2.

Uso de datos personales recopilados

Datos personales recogidos durante el formulario de contacto y al reservar en linea a través
del sitio web Amenitiz:
Nuestro sitio web incluye un formulario de contacto que le permite solicitarnos para que
podamos conocerlo. Solo recopilamos la información que nos proporciona
voluntariamente.
Así que cuando presenta un formulario en nuestro sitio web,
recopilamos con su consentimiento:
-

Nombre
Apellido
Su dirección de correo electrónico
Su número de teléfono

Análisis del tráfico de nuestro sitio web
Utilizamos el servicio de análisis de tráfico en nuestro sitio web de “Google Analytics.”

Cookies
Utilizamos el servicio de análisis de tráfico en nuestro sitio web de “Google Analytics”. Este
servicio elimina automáticamente una cookie que recopila su dirección IP, el navegador web
utilizado y el número de veces que ha visitado nuestro sitio. Este servicio permite a los
usuariossospechar del comportamiento de los usuarios de Internet que utilizan un servicio.
Google Analytics utiliza cookies para recopilar información y generar informes sobre las
estadísticas de asistencia de un sitio, pero sin proporcionar la identidad de los visitantes. De
acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), este servicio no nos
permite recopilar datos personales o personales, ni llevar a cabo perfiles de nuestros
visitantes.
Obtén más información sobre la política de privacidad de Google.

Comentarios
Nuestro sitio web no permite que se presenten comentarios para evitar la retención de datos
personales y la gestión de comentarios.

Cuánto tiempo va a tomar almacenar sus datos
Las estadísticas de asistencia en nuestro sitio web se detallan indefinidamente.
Los datos recopilados a través del formulario de contacto se conservarán indefinidamente,
excepto cuando ejerza su derecho a eliminar sus datos (véase el artículo 4).

3.

Transmisión de sus datos personales

Sus datos personales no se transmiten a ninguna organización de terceros. Por ejemplo, no
compartiremos su dirección de correo electrónico, ni ninguna otra información personal, con
empresas asociadas, publicidad en línea o redes publicitarias.

4.

Los derechos que tiene sobre sus datos

Si ha presentado un formulario en nuestro sitio web, puede solicitar recibir un archivo que
contenga todos los datos personales que tenemos sobre usted, que son los datos que nos ha
proporcionado. También puede solicitar la eliminación de datos personales sobre usted. Esto
no tiene en cuenta los datos almacenados con fines administrativos, legales o de seguridad.
Para ejercer su derecho a eliminar sus datos personales, envíenos un correo electrónico a:
contact@nostrademora.fr

